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Metodología 

El curso se llevará a cabo en la modalidad a distancia a través de internet, médiate la utilización 

de una plataforma de formación de última generación que le permite a las personas participantes: 

 La utilización de una tecnología de ámbito mundial y accesible para todos los alumnos, 

independientemente de dónde se encuentren geográficamente.  

 Un aprendizaje ameno, didáctico y flexible, que garantiza la formación apoyada con una 

autoevaluación del aprendizaje del alumno sobre los conceptos y contenidos expuestos.  

 Aporta ventajas respecto al uso de otros medios alternativos: la práctica de nuevas 

técnicas de aprendizaje, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios para aprender, 

proporcionando así, aprendizajes más completos y significativos. 

 

Inicio 

El curso comienza a partir del momento en que la persona participante se matricule a través de 

la plataforma de formación. Al ser un curso online y bajo una metodología flexible, estará 

disponible las 24 horas del día durante todo el año, con lo cual, no existe un tiempo límite para 

su realización. 

 

 Contenido 

 El curso se compone de 3 temas:  

 Discriminación en el entorno laboral;  

 Acoso sexual y por razón de sexo y,  

 Normativa, recursos y protocolo de actuación 

Cada tema está acompañado de un vídeo que le ayudará en la comprensión de cada contenido. 

 

Cuestionario de evaluación 

Al finalizar el estudio de los temas hay un cuestionario que, como ya se ha indicado, es una 

herramienta de autoevaluación del aprendizaje sobre los conceptos y contenidos expuestos, con 

10 preguntas, que está habilitado con dos intentos para su realización. 
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Certificación 

Al finalizar el curso y al haber obtenido como mínimo una puntuación de 5 sobre 10 en el 

examen, podrá descarga el certificado del Curso sobre: "Prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo en el ámbito laboral" 
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